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(2) l Por que no podemos sustituir cortarme
el pele pOT cortar mi pelo?
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fB En este ejemplo seria mas 16gica Ia expresi6n se 10 ve en Iugar de se Ie ve l Podrias deducir Ia causa de
esta aparente incongruencia?

o Explica el uso de bUscate en lugar de busca en este contexto.
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@ Busca el significado de las siguientes expresiones coloquiales con presencia del
pronombre se y construye un ejemplo con cada una de elIas.
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ahogarse en un vasa de agua
andarse por las Tamas

armarse una marimorena
caerse Ia cara de vergilenza

caerse la baba
creerse 10 mama de los poIlitos (Am.)

curarse en salud
darse con un canto en 105 dientes

haeerse 1a boca agua
irse el santo a1 cieIo

mantenerse en sus freee
meterse en camisQ de once varas

meterse entre las patas de los caballos (Am.)
no chuporse el deda
partirse el corazon
pasarse de Ia raya

ponerse a tona
quedarseen agua de borrajas

quedarse corto
rdscarse eI bolsillo
rascarse Ia barriga
salirse con Ia suya

saUrse por 1a tangente

..... .::

PRONOMBRES. USOS DE SE. INnETERMINACION E IMPERSONALIDAD

MODELO

No se que te iOO a decir; se me ha ida el santo a1 deJa.
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e Aquf tienes una forma pronominal exclusiva de dertas zonas hispanohablantes. i, Cwil es? i, Que puedes
dedr sobre ella?



SEGUNDA UNlOAD

2.1.~~:~ _

nosotros, nosotras

plural

vosotros,vosotras

ellos, elIas
ustedes

singular

yo (mi, conmigo)

tu (ti, contigo)

GRUPO I (TONlCOS)

el, ella
usted
Sl, consigo (refl.)
ello(neutro)

2a persona

l"persona

3a persona

GRUPO IT (ATONOS)

singular plural

l"persona ( me nos

2a persona te os

3a persona la, 10 las, los
Ie (se) les (se)
10 (neutro)

... Pueden funcionar como sujeto. No suelen aparecer en la frase, pues la terminaci6n de
los verbos espanoles ya indica la persona a la que se hace referencia, pero pueden usarse
para evitar ambigiiedad, dar enfasis 0 producir contrastes.

... Tambien pueden usarse como complementos con preposicion, aunque hay que tener en
cuenta que tu y yo se transforman en ti y m( cuando van detras de una preposici6n que
no sea entre, segun, salvo, incluso yexcepto; despues de con encontraremos conmigo
y contigo.

... La segunda persona: usamos tu· cuando tratamos con personas con las que tenemos
confianza; usted corresponde a situaciones mas formales, en que nos dirigimos a
personas de mas edad que nosotros 0 con las que no tenemos confianza. Vosotros es el
plural de fU en Espana, pero en America, Canarias y parte de Andalucfa se usa usfedes
como plural de tU y usted de manera generalizada y vosotros practicamente no se usa,
excepto en textos literarios. Ademas, en Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Cen
troamerica se usa la forma arcaizante vos en lugar de fU, con formas verbales especificas.

... Ello se usa en el lenguaje formal y cullo para referirse a conceptos 0 frases y tiene un valor
parecido al de los pronomhres demostrativos.

~
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PRONOMBRES. USOS DE SEe INDETERMINACION E IMPERSONALIDAD

... Los pronombres de primera y segunda persona pueden funcionar como complemento
directo 0 complemento indirecto (1) indistintamente, y no presentan cambios de genero.

... EI neutro la, cuya forma es identica al articulo neutro y aI pronombre CD masculino de
tercera persona de singular, se utiliza para sustituir adjetivos y frases completas. Es
comlin su usa para contestar preguntas con la eSffiiCfura sVna +l(j' +\!EtUlO:"c"

... £0, la, las y las fumio.nanCQlIlQCI2-.¥ presentan diferencias de genero y de numero.

...~ If'S no l?~tl~tCnt.angif~r~l1~jil§.9~~P~royfuncionancomo CI. La Real Academia de
fa Lengui!-aomite como correcto el uso, generaTizaaa en'arnpllas-ionas de Espana, de Ie
por 10 cuando se hace referencia a persona masculina (Vimas a Javier>Lofle vimos).

... C1!.ando min.c.idenloli.pronombr.esJie.cpyC] en una oraci6n, el CI (Ie, les) se transforma
eilJ:(;~ por razones de fonetica. .-•.- .•.•_ •. _ . .,~~~...." .... _. __....
"""'~--

... EI orden de los pronombres del grupo II es variable. Lo normal es que vayan antes del
verbo(2), primero el CI ydespues el CD, perohay excepciones: el imperativo afmnativo,
el gerundio y el infinitivo; las estructuras de VERBO CONWGADO + INFINITIVO 0 GERUNDIO

permiten las dos opciones anotadas.

... Si a1teramos el orden habitual de la oraci6n y situamos el CD 0 el CI antes del verbo a
fin de producir enfasis sobre ellos, tenemos que anadir un pronombre como refuerzo
expresivo.

... Cuando la preposici6n a va seguida de un pronombre t6nico hay que reforzar este
obligatoriamente con el carrespondiente atona.

NOTAS

(I) Es fundamental comprender las diferencias entre COMPLEMENTO DIRECTO (CD, acusativo) y COMPLEMENTO

INDlRECTO (CI, dativo) para usar correctamente los pronombres Monos. Recuerda que eI CD se transforma
en sujeto de las oraciones pasivas (Abrieron la puerta a las seis:> La puertafue abierta a las seis:>La
abrieron a las seis) y lleva la preposici6n a cuando se refiere a seres animados (Vieron a Hector en la plaza
"'" Hectorfue visto en la plaza"'" Lo vieron en laplaza). El CI va precedido por a (0 para) y nunca puede
convertirseen sujeto de la oraci6nal transfonnarla en pasiva(Entregaron elpaquetealportera:>Elpaquete
fue entregado al portero :> Le entregaron el paquete). Un verba es TRANSITIVO CUabdo presenta 0 puede
presentar CD ( e.g. comer), e INTRANSITTVO euando no (e.g. llegar).

(2) Existe un usa literario que contraviene esta nonna: "Par alguna que otra travesura nuestra, el padrastro
habianos levantado la voz mucho mas duramente" (Horacia Quiroga, Nuestro primer cigarro).

(l
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SECUNDA UNIDAD

i§> Explica los distintos usos de los pronombres en las siguientes frases a

partir de la teoria hasta aqui expuesta :

1. i,Que deseaba usted?

2. Al jardinero 10 hemos visto dos veces esta manana.

3. Dicen que ha sido el el autar del delito, pero yo no 10 creo.

4. Si vienes conmigo te mostrare las nuevas instalaciones.

5. Nos han insinuado que no deberiamos iI.

6. Nos felicitaron par nuestro trabaj6.

7. A elias no les impoItan en absoluto esas habladurias.

8. Me la enviaran par correa aereo.

9. Se 10 comi6 en un santiamen.

10. Les comentaremos la nueva norrnativa a las secretarias.

11. Hoy ha amanecido el rna lIuvioso; par ello han suspendido el festival al aire libre.

12. Yvas, i,que queres?

13. A tu herrnana Ie hemos traido unas berrnudas de Ball.

14. La quiero pensar detenidamente.

15. i,Sabias que se casan el mes pr6ximo?
No, no 10 sabia.

i§> En algunas de las frases que siguen hay errores. Corrigelos.

16. Me se ha olvidado todo 10 que estudie anoche.
17. No se d6nde esti'm Silvia y Ester. i,Las has vista?
18 La dije todo 10 que pensaba sabre su decisi6n.
19. A Luis vimos en la verbena del sabado.
20. Han contratado a todos, excepto a mi.
21. Todos estaban de acuerdo, excepto mi.

~
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PRONOMBRES. USOS DE SE. INDETERMINACION E IMPERSONALIDAD

22. A ella saludamos cuando nos la encontlamos en el teatIO.
23. No quisiera la despeiler con mi llamada. Es ya muy terde.
24. POI favOI, wodria nos decir como se va a la Alameda?
25. No 10 me digas si no esta,s segura.
26. Eso se demuestIa 10 haciendo.
27. Yo a usted no 10 encuentIO carnbiado.
28. Yo a usted no 10 consiento que me diga eso.
29. A Ana la di la noticia en cuanto me fue posible.
30. Se sienten inmediatamente. ""

.(2.2. 11~'1~~ de~~~_
.. REFLEXIVO

El sujeto es agente y destinatario de la oraci6n. El pronombre reflexivo se puede reforzar
con expresiones como a sfmismo,-a,-os,-as.

Siempre seestd compadeciendo (a sfmismo).

.. RECiPROCO

La acci6n se produce entre dos sujetos que se afectan mutuamente. El pronombre
recfproco, siempre plural, se puede reforzar con expresiones como uno(s) a otro(s), los
unos a los otros...

Los lfderes seatacaron (unos a otros) con dureza en el debate televisado.

.. ENFATICO (intensificador) 0 EXPLETIVO (redundante, no necesario)
Se trata de usos expresivos :

Se fuma tres cajetillas diarias.

VERBOS

aprender, beber, callar, comer, conocer, creer, eiIcontrar, estudiar, fumar,
ganar, gastar, imaginar, leer, llevar, morir, pensar, recorrer, rerr,
saber, suponer, tomar, traer, tragar, ver...

.. INCOATIVO (comienzo de acci6n)
Se trata tambien de un valor coloquial e indica el inicio u origen de la acci6n; su supresi6n
produce un cambio de significado, a veces importante, en el verbo.

Durmi6 trece horas.
Se durmi6 inmediatamente.

VERBOS

bajar, ir, dormir, saUr, subir, venir, volver...

~



SEGUNDA UNlDAD

VERBOS

acordarse de (recordar)

creerse (dar por ciertas cosas que
probablemente no 10 son)

echarse a (empezar a)
encontrarse (sentirse)
estarse (permanecer, indica un acto de

voluntad)
fiarse de (confiar en)

echar(arrojar, verte~
encontrar (hallar)
estar (Iocalizacion fisica)

acordar (ponerse de acuerdo
en a1go, decidir)

creer (pensar, opinar)

negar (decir que algo no es cierto)
pasar (entrar; caminar); coloq.
pasar de (ser indiferente a)

fijarse (observar)
hacerse (convertirse en),
hacerse a (acostumbrarse a)

jugar (entretenerse, travesear) jugarse (apostar, arriesgar)
!lamar (pronunciar 0 dar un nombre) !lamarse (tener un nombre)
marchar (caminar; funcionar) marcharse (abandonar un lugar)
meter (introducir) meterse a (realizar una tarea que no se

realiza habitualmente)
negarse a (rehusar, rechazar)

pasarse (excederse)

fiar (vender productos sin esperar
un pago inmediato)

fijar (establecer)
hacer (realizar)

VERBOS

Ocon pronombre obligatorio:
abstenerse, arrepentirse, atreverse, constiparse, enterarse,
quejarse, resjriarse...

Ocon pronombre opcional:
acostarse, ahogarse, alegrarse, alejarse, animarse, aprovecharse,
casarse, curarse, decidirse, deprimirse, derretirse, despedirse,
despertarse, enamorarse, entusiasmarse, esppntarse, fugarse,
levantarse, moverse, preocuparse, olvidarse, retirarse, sentarse...

.. VERBOS PRONOMINALES

Hay verbos que se construyen con pronombre, por 10 que presentan ese rasgo formal
aunque sin efectos en su significado. Para algunos de esos verbos el pronombre es
obligatorio en su conjugacion:

Se abstuvo de opinar.
*Abstuvo de opinar.

En otros casos es opcional pero la construccion varia:
Nos alegramos de tu venida.
Tu venida nos alegr6.

.. CAMBIO DE SIGNIFICADO

Muchos verbos cambian de significado segun se construyan 0 no con pronombre:
Acordamos (= decidimos) enviar el iriforme.
Nos acordamos de (= recordamos) enviar el injorme.

~



PRONOMBRES. USOS DE SE. INDETERMINACION E IMPERSONALIDAD

Se Ie acerc6 en cuanto la via.

.. DATNO DE DIRECCI6N
Race referencia al lugar hacia el cual se dirige el movimiento que indica el
verba:

quedarse (permanecer)
temerse (creer que algo

desagradable ocurre)
volverse (girar la cabeza 0

todo el cuerpo)

portarse (comportarse)
prestarse a (acceder a)

volver (retomar a un lugar)

portar (transportar)
prestar (dar algo en espera de su

devoluci6n)
quedar (impers. sobrar; citarse)
temer (tener miedo de)

VERBOS

NOTA
Diversos verbos que indican foanas de moTir se usan con pronombre, parad6jicamente, tanto
para indicar reflexividad (a) como involuntariedad (b):

Se malo con una pistola (aY Se maro en un accidente (b).
Se envenenaron con cianuro CaY Se envenenaron con setas (b).

n

.. DATNO POSESIVO

No es frecuente en espanol utilizar posesivos para las partes del cuerpo y los
objetos personales. En su lugar se usa el dativo posesivo:

Se nos ha rota el transistor (=se ha rota nuestro transistor).

.. INVOLUNTARIEDAD

Con se podemos expresar que una acci6n ha tenido lugar sin la intervenci6n de
nuestra voluntad; a menudo, esa construcci6n se combina con un dativo que
expresa la persona 0 cosa a la que afecta indirectamente la acci6n; cf.

He quemado el arroz (acci6n voluntaria).
Se ha quemado el arroz (acci6n involuntaria).
Se me ha quemado el arroz (se: acci6n involuntaria ;

me: persona afectada).

.. DATIVO ETICO a DE INTEREs
Muestra el interes 0 afecto del hablante hacia 10 que se trata y su supresi6n no
produce cambios de significado. Su usa, casi siempre en oraciones negativas y
con el pronombre de primera persona, es coloquial:

No te me erifades, que no es para tanto.
Desde que esta en/ermo, el niiio no Ie come nada. .



SEGUNDA UNIDAD

15. Me abstendre de hacer comentarios.

14. GTe has enterado de la Ultima novedad7

..'l1li'.. s
".

\fo, temer). .. que nos hemos perdido.
(Quedar, a ml) . .. ..... un problema par resolver.
(Quedar) . .. usted; yo me tengo que ir.
dTu, lumar) . . dos paquetes de cfgarrfllos al dia?
(Conocer, yo) .. la isla como la palma de ml mano.
Siempre (gastar, tu) . . el sueldo antes de llegar a fin de mes.
Si (beber, tu) la manzanilla (encontrar,tu) mejor.
Es irnposible (leer) Crimen y castigo en una noche.
dCreer, tu) ........ .. que no me he dado cuenta?

12. Se pone calcetines diferentes cuando quiere acardarse de algo irnportante.

10. Venga, olvidalo. No te me deprimas por algo tan insignificante.

11. Se odian tanto que no se dirfgen la palabra.

9. Es mejar que te rfas de los problemas. No vale la pena angustiarse.

©>. Utiliza el verba entre parentesis adecuadamente y made un pronombre

cuando sea posible 0 necesario.

~

13. S0.bete al apartarnento y traenos unos refrescos.

8. Desde que os ganasteis el premlo estms desaparecidos.

7. Nunca nos hemos arrepentido de haber renunciado a esa olerta.

6. C8.l.late un rato, que estarnos aburridos de oirte.

5. Me he leldo ya tres articulos sobre el mlsmo tema.

4. Se estre1l6 contra un muro parque se durmi6 mlentras conducfa.

3. Se estre1l6 contra un muro parque estaba hilrto de la vida.

2. GSe te ha perdido la agenda?

1. No te me vayas todavia, que nos quedan muchos temas par tratar.

©> Explica los distintos usos de los pronombres, en las siguientes frases a

partir de la teoria hasta aqui expuesta.

16
17.
18
19.
20.
21.
22.
23.

~ 24.

'ali..\.



.. INDETERMINACION CON SE

2.3.1~dd44jet6 e~ _

""~coNSTRU£(;t(JB=~~!jR;;A2
Es muy parecida a la pasiva refleja y surgi6 con posterioridad para evitar
ambigtiedades: se liberaron los rehenes puede ser reciproca (unos a otros) y reflexiva
(a sf mismos). La construcci6n impersonal se liber6 a los rehenes, en cambio, no es
ambigua; indica que los rehenes fueron liberados por otra(s) persona(s). Presenta el
verbo siempre en singular y no es una construcci6n pasiva. Admite verbos:

tanto y (decidiI, tu) .
a tolerar esta situacion.

.. que sea interesante, pero no me apetece iI.
. sin dar una respuesta.
.. los verbos iIreguiares7

. toda la cerveza que habia en la nevera. Estabamos sedientos.
... sin ver publicada su ultima noveJa.

. que habias salido porque no virnos luz en tu ventana.
, (nosotros, jugar) . a las cartas.
muchas histortas de terror.
... la pastilla sin (beber) . . un vasa de agua;

I'RONOMBRES. USOS DE SE. INDETERMINACI6N E IMPERSONALIDAD

No (pensar]o, tu) .
\'f0, negar) .
No (negar, yo) .
No debes (marchar, tu) .
LAun no (aprender, tu)
(Nosotros, tomar) .
Cervantes (mortr) .
(Nosotros, imaginar) .
Si (tu, veniI) .
(Ella, saber) .
No (tu, tomar) .
podrtas atragantarte.
Animate Y(tu, venir) . . . a la verbena de San Juan.

\'fo, pasar) . mucho frio en el paseo de esta tarde. Seguramente (yo, constipar)

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

o intransitivos: Aqut no se vive mal.
o copulativos (ser, estar): Se estd muy bien en esta cafeteria.

0""0',"'"' c"o CD_,d"," ''!tom'"01M '''""odo. ,"b~10":G

"",..r""'-:"~·"-"--·~~~:1'-···'· ,.~

!'''PAsrvA R!WbEJ;\'

( Se origin6 en el siglo XVI y ha ido sustituyendo progresivamente a la pasiva con ser.
Su esquema basico es " se + verbo transitivo en 3" persona (singular 0 plural) + sujeto
(cosa, oraci6n, personas indefinidas)":

Se prohibi6 la proyecci6n de la pelicula a causa de las escenas violentas.
Se prohibi6 que proyectaran la pelicula.
Se necesitan dependientes.
-~---'''--'~"-'-' ,-"

36.
37.

38. Todavia no (yo, hacer) . .. a vivir en un lugar tan apartado. \'fa, creer)
............. . que soy muy urbano.

39. En la reunion (ellos, acoldar) . cambiar el anagrama de la empresa.
40. Es un romantico. (El, enamorar) . ... perdidamente de cada chica que conace.
41. (Nosotros, fijar) ....... la fecha de la proxima tertulia para el martes.
42. (Tu, estar) . quieto rnienuas te hago la cura.
43. No deberias (tu, pasar) . . tanto de 10 que ocurre a tu alrededor.
44. No debertas (tu, pasar) . tanto con el alcohol.
45. En esa tienda no Ie (fiar, ellos) . .. porque no (ellos, fiar) . . ...... de su

solvencia. ~
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NOTAS
(1) A causa de la similitud entre las construcciJ?nes impersonal y refleja. es frecuente encontrar en el habla

informal y descuidada expresiones incorrectas que ffiuestran cruces entre arnbas, como se alquita
hahitaciones. Cuando el CD dela construcci6nimpersonal es indetenninado no se suele usarla preposici6n
a para persona: se busca camarero/s.

l~) En 1a expresi6n de 1a impersonalidad con el pronombre lo(s) este puede verse sustituido por Ie para evitar
la confusion con una estructura reflexiva~ cf.

Se 10 ve bien (reflexivo, impersonal)/ Se Ie ve bien (impersonal).

,,'. USOS COLOQUIALES DE SE :

r::> OBUGACr6N:
Eso no se dice, no seas maleducado (= no debes decirlo).
;,Que no admiten perros? Pues eso se avisa (= deberian avisarlo).

r::> SE = YO

Se agradece la invitaci6n (= te agradezco la invitacion).
Vale, se aceptan las disculpas (= te acepto las disculpas).

.. INDETERMINACION DE LA TERCERA PERSONA

t)

n
®

~

",.. TERCERA PERSONA DE PLURAL (no equivale necesariamente a ellos; puede referirse a un
sujeto singular encubierto):

La han expulsado del trabajo (= su jefe 10 ha expulsado).
Dicen que habra huelga de trenes ( =la gente dice...).

".. LA GENTE, TODO EL MUNDO, HAY QUIEN, ALGUNOS:

La gente siempre tarda en asimilar 10 nuevo.
Todo el mundo sabe que esta crisis durara mas de 10 que se dice.
Hay quien piensa que seria mejor solicitar una subvenci6n.
Algunos se oponen a la nueva alianza.

.. INDETERMINACION DE LA PRIMERA PERSONA

SINGULAR
".. Tti (encubre a yo):

Te matas a trabajar y nadie te 10 agradece (= me mato a trabajar...).
".. Uno (encubre ayo pero con matiz general):

Uno nunca sabe a que atenerse.

PLURAL
".. Plural de modestia (nosotros = yo). Usado por escritores, ensayistas, conferenciantes

y periodistas para evitar la impresion de excesivo protagonismo en eI oyente a lector:
En este ensayo intentamos defender una postura opuesta a la tradicional.

",.. Plural mayestatico (Nos = yo). Usado por reyes, papas y obispos.
".. Usos coloquiales. Expresan la solidaridad del hablante can el sujeto del que se trata:

r::> nosotros por tli:
;,C6mo andamos? (=icomo andas?, icomo estas?).
Aver si nos cuidamos mas esa gripe (= aver si te cuidas mas...).

r::> nosotros por un grupo 0 entidad con que el hablante se identifica:
Ayer empatamos con Alemania (= el equipo de nuestro pais
empato ...).

.~:..•.•..~.•S"~
":~



PRONOMBRES. USOS DE SE. INDETERMINACION E IMPERSONALIDAD

©> Construye libremente oraciones de sujeto indeterminado a partir de las

siguientes ideas.

1. (Callarse de una vez; no poder concentrarse).

2. (Esperar que la guerra tennine pronto).

3. (No deber hacer esto a los arnigos).

4. (Estar de vacaciones y olvidar los problemas).

5. (Agradecer que se acuerden de nosotros en ciertas ocasiones).

6. (No estar de acuerdo con las nuevas normas de tranco).

7. (Considerar urgente la soluci6n de los problemas del medio arnbiente).

8. (Alquilar habitaci6n con mucha luz).

9. (Animarse al beber un par de copas).

10. (Creer que el arte figurativo muri6 con el nacimiento de la fotografia).

11. (No deber ser intransigente).

12. (Al fin terrninarse la sequia).

13. (Necesitar secretario/a con conocimientos de informatica).

14. (Hablar frances e Ingles).

15. (Encontrar a los secuestradores antes de 10 previsto).
~

i§> Se: recapitulaci6n. Explica el valor de se en cada una de las siguientes

oraciones.

16. Se abrieron las oficinas mas tarde a causa de la arnenaza de bomba.

17. A Juan el regalo se 10 llevaron personaJrnente.

18. A los familiares se 10 comunicaron por teletono.

19. Se Ie nombr6 doctor honoris causa como premio a su vida entregada a la investigaci6n.

~



SEGUNDA UNIDAD

20. A menudo se ducha por la noche. As! puede dormir mas por las mananas.

21. Se coo6 con un austraJiano y ahora vive en Sydney.

22. Se porta siempre como un donjuEtn.

23. Se corni6 un filete de medio kilo el solo.

24. Se saJi6 de fa reuni6n muy o!endido.

25. Nunca se atreve a tomar decisiones sin consultar a nadie.

26. Se fractur6 la mana en una caida tonta.

27. Se Ie averi6 el coche en rnitad de la autopista.

28. Eso no se toea, que puedes romperlo.

29. Se supone que eso es una broma,{no7

30. Se necesitan ingenieros forestales.
'%
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t .. Inventa titulares periodisticos que presenten casos de indeterrninaci6n 0 impersonalidad.

MODELO

Se rumorea que habra elecciones anticipadas.

2 .. En las siguientes afirmaciones hay un gazapo. lPodrias sefialarlo?

El espanol de la zona del Caribe (Cuba, Republica Dominicana, Puerto Rico)
o es poco conservador, dadas las influencias africanas e inglesas.
o pronuncia con lOniasis la -s final.
o confunde I y r en final de silaba, especialrnente en Puerto Rico.

~

•
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3 . Explica los usos de se en las siguientes vifietas. Luego, localiza en elias todas las expresiones
usadas con valor despectivo; Lconoces alguna mas?
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i MAMA ~c PaR QUE PAPA ESTA
MACt{ACANDO AL !'1OOISTO?

iAlii VA!''',l~li\L,si ToD9S 500'1 Vi'loS; uNo No "J\
A 5ER El W/ico o:sruPlDo QUE 5£ G~A~Dr LA
:gASUJ?A EN o:L BoLSilLo P4~A No eNS uciA'( !!

,i'',;so!.'

~~

"QUE Asco!1i'+1iT?A'1/05 LA EASU~A QUE
" TiR-I LA G£Nr~ ~N LA [AllE!/

ii QUi Pol\QUeRiA If

4 .Observa las siguientes vifietas y explica las situacion~s~~studiadasen esta unidad.

5 .E! espano! proviene basicamente del latin, pero hay muchas palabras que tienen su origen en
otras lenguas. Relaciona cada vocablo de la columna de la izquierda con su origen correspon
diente.

SEGUNDA UNIDAD

a

aquelarre
tungsteno
cabala
flandu
aduana
chicle
aguacate
mejt1l6n
agape
arlequin
ma{z
regalar'
It
tabu
vals

hebreo
portugues
italiano
griego
frances
aleman
azteca
sueco
guarani
vasco
arabe
taino
nahuatl
chino
ingles



PRONOMBRES. USOS DE SE. INDETERMINACION E IMPERSONALIDAD

EI cliente no siempre tiene razon

a

Tambien se las han visto en Iberia con algun cliente que
se queja de que al del asiento de atras Ie huelen los
pies; 0 que el de allado se les duerme en el hombro y
que iel personal de vuelo podia evitarlo!; 0 que ellos no
han pagado para aguantar a un nino en el avi6n. "Pero,
en fin, ~que podemos hacer? Nosotros no tenemos la
culpa", responde Balado. Un pasajero lIeg6 a presentar
una queja porque el vuelo habia sido demasiado rapido
y s610 Ie habia dado tiempo a tomarse un whisky.

Algunos consumidores calibran la liquidez del
contrincante y dejan correr el contador. Caso veridico
el de otro cliente de Iberia al que Ie extraviaron la maleta
donde lIevaba las lIaves de su coche y de su domicilio.
Aillegar a su ciudad, en lugar de lIamar a un cerrajero
para ambos menesteres, se instal6 en un hotel y cogi6
taxis durante los dos meses que tard6 en recuperar su
equipaje. Por supuesto, el importe de la indemnizaci6n
por extravlo no lIegaba a cubrir ni la cuarta parte de sus
pretensiones. La picaresca pone a prueba e/legitimo
derecho del consumidor. Una sevillana de pro compr6
un traje de laralaes dias antes de la Feria de Abril.
Cuando termin6 la juerga pretendi6 devolverio porque
Ie quedaba estrecho. "En el sector de tintorerias se da

La compania Iberia es una mina de denuncias y
reclamaciones atipicas. Raul Ba/ado, jele de relaciones
con los clientes de Iberia, recuerda algunas "de t/po
sexual" con cierta timidez. "En esta linea, hubo un

. pasajero que se quej6 de que un aterrizaje demasiado
brusco Ie habia costado 'cierto nivel de incumplimiento
posterior'. A una pasajera extranjera que viajaba a
Canarias se Ie cay6 el cale caliente encima. 'SI, ahl,
encima', y nos acus6 de que Ie habiamos chalado sus
pinitos vacacionales".

LucIA ARGOS

as protestas imposibles de los
proles/onales de la reclamaci6n son
numerosas en Espana.

~Tiene la culpa la agencia de viajes de
que la novia de un viajero se lie con el guia de la
excursi6n? ~o Iberia de que a un pasajero Ie huelan los
pies? EI consumo exigente empieza a implantarse en
un pais con lama de protestar mucho en la calle y poco
por los cauces correctos. Pero, junto a las 243.024
reclamaciones registradas olicialmente en 1992: ha
habido cientos procedentes de prolesionales de la
queja, a veces plcaros, que se amparan en aquello de
que "el cliente siempre tiene raz6n". iCuidado!, porque
la obsesi6n por pleitear, dicen los especialistas, puede
crear un problema psiquiatrico.

Los derechos de los
consumidores

Los hospitales publicos son reacios a revelar las
reclamaciones pintorescas que a veces reciben. Pero
haberlas, haylas. Una mujer se acerc6 al servicio de
atenci6n al paciente de un hospital de Madrid para
quejarsede que en una consulla de oftalmologia hablan
apagado la luz para mirarla el londo de ojo. "¥ asi,
~c6mo pretenden que vea?", protestaba. En la Olicina
del Delensor del Pueblo, canal de reclamaciones
exclusivamente contra la Administraci6n publica, algun
parroquiano ha ido a ponerverde a su vecino de arriba.

II

Como estas, muchas quejas son s610 achacables a una
lalla de inlormaci6n. ~C6mo explicarle a un ciudadano
lurioso en la estaci6n madrilena de Chamartin que no
hay horario de trenes a las islas Canarias si el asegura
que a su primo se 10 han lacilitado? Tampoco tenia
inlormaci6n una mujer que se acerc6 a la Uni6n de
Consumidores de Espana (UCE) en Sevilla porque el
manual de instrucciones de su reciEm estrenado
rnicroondas "era incompleto". No ponia nada de que no
se pudieran secar gatos y el suyo, al parecer, se Ie
habia chamuscado.



o Explica las siguientes expresiones coloquiales:

..................•...... Cuestiones·························

~

EI Pais

achacar: atribuir.
chamuscar: quemar superfi.- I

cialmente. I
pleitear: litigarjudiCialmente.1
reacio: que muestra resisten- I

cia. !
resarcir: compensar un dana. ,
traje de faralaes: traje de I

volantes tiP1CO andaluz. !

Divorciadas, donde arrancar una queja a mujeres
atenazadas por el miedo es dificil, existe alguna
reivindicaci6n exagerada. ~Por que no dejar ya de
machacar al ex marido con una reclamaci6n de 4.000
pesetas al mes cuando su pensi6n es de 43.000 pesetas'
mensuales y la de la ex senora de 47.000?

SEGUNDA UNIDAD

mucho la picaresca. Por ejemplo, el cliente que tiene
una prenda algo deteriorada y como al entregarla pasa
inadvertido, pretenda que se Ie resarza despues del
servicio", comentaAna Maria Melero, de la Organizaci6n
de Consumidores y. Usuarios (OCU). Hasta esta
asociaci6n ha lIegado una senora enladada porque el
salchich6n que habfa comprado no tenia el mismo
grosor en toda su longitud y un madrileno que queria
demandara Gas Madrid porgue en un corte de suministro
por obras tuvo que calentar agua en una olla y se
quem6.

pero haberlas haylas
poner verde a su vecino

habiamos chafado sus pinitos vacacionales
se las han visto con algUn cliente

una sevillana de pro
se habia emollado con el guia

se abri6 una cervecita
el ordenador se fastidi6
machacar al ex marido

Hasta en la asociaci6n de Mujeres Separadas y

La UCE de Madrid tiene sus anecdotas. Uno de sus
socios querra a/gun tipo de salislacci6n de su agencia
de viajes porque, en la excursi6n que habia realizado
con su novia, esta se habia enrollado con el guia. Olro
asociado pidi6 ayuda para enterarse de qUien era el
dueno de una empresa de multipropiedad de la que
habia recibido una lIamada publicitaria a la hora de la
siesta. EI hombre s610 querfa devolver la Ilamada al
empresario todos los dias a la hora de la siesta. A la
UCE l/eg6 una reclamaci6n de un joven que se habia
sentado a lrabajar tranquilamente con su ordenador en
el asiento del tren. Tambien se abri6 una cervec/ta.
Cuando la locomotora arranc6, se Ie cay6 encima del
ordenador y este se lastidi6. Pretendia que Renle Ie
pagara otro.

~



PRONOMBRES. USOS DE SE. INDETERMINACION E IMPERSOKALIDAD

Redacta una composici6n acerca de alguna estafa 0 reclamaci6n que
te haya afectado 0 que conozcas directamente. Tambien puedes
inventar alguna divertida, usando tu imaginaci6n.

•••••......----------
Iscrita

S in emfjm;go no se fe acercaron inmeaiatamente; temian una emfjoscaaa. Ventra cfe{auto ifja -sin auaa- dguien
mas que d cliofer. Si no ,fa que venia {a persecucwn? 'lino cfe £Os que ocupafjan d primer auto asegurafja liafjer

vista, d empezar {a caza, como un !iamfjre se tirafja d sue£o cfentra cfe{ auto ae 'R..amon. Sin emfjargo, ntUfie liafjia
contestcufo a sus aisparos; tan so{o aqud cliofer £oco, liuyentfo como un cfesesperaao. 'E{ mismo cliofer tenia que ser
cu{pa6fe; cfe otro motfo, no se e:r:p{icafja que se e:r:pusiera ae moao tan eXjraiio. Lo siguieron a aistancia, ya sin aisparar,
pero sin acercarse cfemaslatfo. '£{ perseguUo peraia, visifjfemente, verocitftu{, estafjUUacf. 51 veces parecia que ifja a
aetenerse aefinitivamente, pero cofjrafja un nuevo imput:so y seguia, aunque a tiranes. Lo tenian ya, no so{o d afeance
ae {os jusifes, sino cfe {os revJ{veres. (jraaua{mente se fueran acercatufo. :Frente dPdacio, d auto cfe 'RJImon {fego casi
a cfetenerse, pero cofjro un nuevo y fjreve imput:so, y siguio acfe{ante, como remouaao por un;fuerza inviswfe. Los otros
guaraaran {a aistancia; sefueron aprOid-manao. 'RJImonse aetuvo, nuevamente, en d mismositio ae tfonae liafjia partUo.

Ventro cfe {a estacwn continua6an {as {uces encenaUas; emrafjay sdiagente; d aire parecia {[enD ae un rumor
{ejano, un rumorji{traao y amortiguatfo a traves ae un aenso muro ae fidtro. Las voces aistintas se liicieron un soro
murmu{{o igua£, aesvaneciente. 'RJIm6n vo{viO {a miraaa liacia d eaificio, wya UuminaciOn interior fjrotafja por {as
vemanas; y su cafjeza se indino sofjre d liomfjra izquiertfo, se tfofj{o, se aerrumfjo. 'ToaavlO aqud rumor apagaao y
aesvaneciente, a ro {ejos, muy a {o fejos ...

s

Uxpresi6n

o El personal de vuela podia evitarla. Aqui el imperfecto podia cumple las fundones del condidonal,
algo frecuente en ellenguaje coloquial. ~Se te ocurre algun otro ejemplo?

o La frase habian apagada la luz para mirarla elfonda de aja presenta un error en el uso del pronombre,
frecuente en ciertas zonas de la Peninsula y no admitido como correcto por la Real Academia de
la Lengua. ~Puedes explicarlo?



SEGUNDA UNIDAD

Los tres autos se pararon, pareados, en medio de [a cafre. 'l!arios fiombres armados se tiraron de ef[os; otros,
safidos de [a estacion rodearon efauto de 2IJzm6n. 'Uno abrio [a puerta de[antera, y e[clio/erse despf0m6 sobre efestrifio,
todavia con [os pies en [os pedafes. Simu[t(meamente, otros fiombres abrian [as puertas posteriores, y buscaban dentro
con sus [amparas de bo&if[o. Luego se miraron unos a otros asombrados i']{p fiabia nadie dentro! 'Uno de [os principafe.s
se incfino entonces sobre ef cfio/er, que fiabia quec£ado derribado, ef cuerpo retorddo, con [a cabeza cot;gando y fas ojos
cerrados. Le en/oco [a [ampara: [0 mira aespacio; apaga [a [ampara y se quedo pensando, como tratando de recordari
nuevamente vo[via a baiiarefrostro con [a [uz de [a ftimpara, y otra vez se quedo pensando. 'Todos en derredor se fiafiian
quedado ca[[ados, esperando una e;rp[icacion. 'FI fiombre dijo: ",fLo conoce afguno?"

:J{adie [0 conocia. 'lJe [a estacion vinieron nias fiombres. Se saco efcuerpo, todavia cafiente, y se fe condujo a[
interior. :Ya [a [uz efectrica podian distinguirse bien sus/acciones; no eran rasgos vut;gares; cuafquiera que [os fiubiese
conocido, [0 reconoceriti. Pero affi nadie ro reconocia. Se [[am6 afprimero que fiabia disparado contra d.

dOye viste tU afii dentro?· pregunto efoficiafde guardia.
·'£stay seguro de que vi un fiombre; asom6 por [a ventani[ia y se escondi6. 'Entonces mire af clio/er, yeste,

instantaneamente intento escapar. Por eso fa segui; y d af[a abajo contesto a [os tiros.
Se busco en efauto, pero no fiama ningUn arma. '1(.am6n no fiafiia disparado; afguien ro fiabia fieclia, sin duda

de afguna de [as casas. :J{adie fiaMa visto nac£a nias. 'E[unico testimonio era efde aquefmucfiacfio, que creia fiabervisto
un liambre en ef asiento posterior. Pero dPor que fiabia fiuido efcfio/er?

Porfin, fiaciaia madrugac£a, un fiombrecito unijormac£a, antiguopo[icia convertic£o en ordenanza, se abribpaso
entre fas presentes y se qued6 mirandofijamente efcadaver. Miro en derredor, aftiempo que se mesaba [os caidos bigotes
tabacosos.

'dPorque fian matado aeste? -pregunto-.Si es uno de fas suyos...:Yo ro recuerdo. ']{pse qUien es, ni comose [iama,
pero [0 fie visto traer aqui, fiaee bastante tiempo, ygofpearfo. 'Era, segun decian, un revo[ucionario i:Ytenia que ser de
[os bravos! 'lJos 0 tres veces [0 metieron afii, y fe dierongofpes de todos cofares, sin que pUdieran fiacer[o fiabiar. Luego
no vo[via nias...

Se miraron unos a otros. 'E[viejo dio ia vuefta, se abrib de nuevo paso por entre efgentib, vo[via a su trabajo,
dObfegac£a por fas aiios y por ias e;rperiencios.

* Lino Novas Carvo (CUba),
La nocfie de 2IJzmtin :Yendia

arnortiguar: moderar. disrninuir.
desvanecer: disgregar. desaparecer.
doblegar: torcer encorvando.
emboscada: ocultaci6n de perso-

nas para atacar par sorpresa.
en derredor: alrededor.
astribo: especie de escal6n.
parear: juntar dos cosas iguales.

~
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PRONOMBRES. USOS DE SEe INDETERMINACION E IMPERSONALIDAD

>a> Explica las diferencias entre se Ie acercaron y se Ie candujo.

>a> (Por que se Ie conduja y no se 10 conduja?

~ ~ C@> C@> C@>CUESTIONES

>a> Explica cada uno de los numerosos usos de se presentes en el texto, asi como de los demas
pronombres personales.

>a> Intenta imaginar los hechos que preceden a este fragmento. (Cual es el motivo de la persecuci6n?
(Por que puede sentirse culpable Ram6n Yendia?

D

>a> Si es uno de los suyos... Esta frase presenta una estructura coloquial con un valor diferente al
condicional. Justificala, y construye otros ejemplos segUn este modelo.

>a> Lo siguieran, 10 reconada... (Que puedes decir del uso del pronombre complemento
directo masculino para persona?

>a> Auto y chofer son vocablos comunes en el espanol de America. (Cuales serian sus equivalentes en
Espana?

r.- Segun encuestas recientes

(a) e144% de los empresarios norteamericanos no daria trabajo a personas gordas.
(b) el 56% daria trabajo a personas gordas. ,
(c) el16% daria trabajo a personas gordas 5610 excepcionalmente.

r.- Los gordistas argumentan que

(a) las grasas producen voluntad y empuje.
(b) en las grasas se les nota la autodisciplina.
(c) en las grasas se nota la pasividad de las personas.

~ ee las siguientes preguntas e intenta comprender todo su vocabulario. Luego,
~ escucha a lee atentamente el texto correspondiente a esta secci6n (p.29V y

contestalas, eligiendo tan 5610 una de las tres opciones que se ofrecen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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SEGUNDA UNIDAD

c.- Una tontuna es
(a) la pura estampa fisiea de la ejeeutiva efieiente.
(b) la ea6tiea inseguridad.
(c) una tonteria.

c.- La autora llama gordismo a
(a) no ser popular.
(b) la discriminaei6n de los obesos.

. (c) ser manteeoso y rollizo.

r~---------------------,
I i. Conoees easos en que se haya dado este tipo de prejuieios u I
I otros de diferente indole? i. Y ta, has sido causa 0 vietima de alguno de I
I ellos? Conversa con tus eompafieros sobre los prejuieios masfreeuentes I
I en tu entorno 0 pais. I~ J

~


